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Un viernes cualquiera, la tranquila y predecible
vida de George Foss da un giro inesperado
cuando ve a una preciosa joven en su bar de
siempre. No es otra que Liana, el gran amor
de su juventud, que desapareció veinte
años atrás.
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Liana Decter es una mujer misteriosa y
seductora, con un pasado cargado de enigmas.
Ahora se encuentra metida en un lío y acude
a George para que la ayude a salir de él.
Aunque sabe que Liana no es de fiar, no puede
resistirse a la mujer que le robó el corazón
cuando aún era un adolescente y accede
a ayudarla. De pronto, su vida se convierte
en una espiral de traiciones, asesinatos,
mentiras y pasión de la que no hay escapatoria.
Aclamada unánimemente por la crítica, Un reloj
por corazón se ha convertido en uno de los
mejores debuts de la temporada. Peter Swanson
intercala presente y pasado para esclarecer
una historia sumida en una niebla de misterio.
Con giros inesperados e imposible de parar
de leer, esta novela nos muestra que nadie
puede escapar del pasado, porque, aunque no
lo creamos, éste siempre vuelve.
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1

A las cinco y cinco de un viernes por la tarde, George
Foss fue caminando desde su oficina hasta el Jack
Crow’s Tavern, entre el aire pegajoso de la ola de calor
que asolaba Boston. Se había pasado las últimas tres
horas de trabajo examinando meticulosamente la se
gunda versión del contrato de un ilustrador y luego
se había quedado abstraído mirando por la ventana el
azul brumoso del cielo. A él no le gustaba el verano,
igual que a otros bostonianos no les gustaban los lar
gos inviernos de Nueva Inglaterra. Los árboles agosta
dos, los parques amarillentos y las interminables no
ches de bochorno le hacían suspirar por el fresco del
otoño, por aquel aire límpido que no le dejaba la ropa
pegada a la piel y los huesos extenuados.
Recorrió la media docena de manzanas hasta el
Jack Crow’s lo más despacio que pudo, con la esperan
za de mantener la camisa no demasiado sudada. Los
coches se colaban por las estrechas calles de Back Bay
para intentar huir del agobio de la ciudad. La mayoría
de los residentes de ese barrio en particular estaría
planeando tomar la primera copa de la velada en los
bares de Wellfleet, Edgartown o Kennebunkport, o en
cualquiera de los pueblos de la costa situados a una
distancia razonable en coche. George se daba por sa
13
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tisfecho con el Jack Crow’s, un local donde las copas
no eran nada del otro mundo,pero donde el aire acon
dicionado, controlado por un francocanadiense, fun
cionaba a temperaturas de cámara frigorífica.
También le alegraba la perspectiva de ver a Irene.
Habían pasado más de dos semanas desde la última
vez que la había visto, en una fiesta ofrecida por un
amigo de ambos. En aquella ocasión apenas hablaron
y, cuando George se marchó antes que ella, Irene le
lanzó una mirada de enojo burlón, lo cual le hizo pre
guntarse si la relación intermitente que mantenían
había alcanzado uno de sus recurrentes puntos críti
cos. George conocía a Irene desde hacía quince años.
Habían coincidido en la revista donde él aún seguía
trabajando; ella era entonces redactora adjunta y él
estaba en contabilidad. Ser contable en una revista li
teraria de prestigio parecía el empleo ideal para un
hombre con inclinaciones literarias pero sin talento
creativo. Ahora George era director comercial de
aquella publicación en declive, mientras que Irene ha
bía ido escalando puestos en la división online del
Boston Globe, que no paraba de crecer.
Durante dos años habían formado una pareja per
fecta. Pero a esos dos primeros años los habían segui
do otros trece de dividendos decrecientes: de recrimi
naciones, de infidelidades ocasionales, de expectativas
cada vez más modestas. Y aunque ya hacía mucho que
habían abandonado la idea de ser una pareja corriente
con un destino corriente, todavía se citaban en su bar
favorito, todavía se lo contaban todo, todavía se acos
taban juntos a veces,y,contra todo pronóstico,se habían
convertido en amigos íntimos. Pese a ello, periódica
mente surgía la necesidad de aclarar la situación, de
mantener una conversación seria. George no se sen
14
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tía del todo bien aquella noche. No tenía nada que ver
con Irene; en cierto modo, sus sentimientos hacia ella
no habían cambiado en una década. Más bien tenía que
ver con la vida en general. Rozando ya los cuarenta, le
parecía como si su mundo se hubiera ido despojando
poco a poco de color. Ya había rebasado la edad en la
cual podía albergar la esperanza razonable de enamo
rarse a lo loco y formar una familia, o de comerse el
mundo, o de que se produjera una sorpresa que lo
arrancara de su vida cotidiana. No se le habría ocurri
do formular estos sentimientos ante nadie —a fin de
cuentas, contaba con un empleo seguro, vivía en la be
lla ciudad de Boston, aún conservaba todo el pelo—,
pero se pasaba casi todos sus días sumido en una bru
ma de indiferencia. Y aunque no le hubiera llegado to
davía el momento de despedirse de la vida, sí tenía la
sensación de no haber albergado ninguna ilusión en
muchos años. Ya no le interesaba hacer nuevas amista
des o establecer nuevas relaciones. En el trabajo, el
sueldo había ido aumentando, pero su entusiasmo em
pezaba a flaquear. Antes, la publicación mensual de
cada número de la revista le producía una sensación
de orgullo, de logro personal; ahora raramente se leía
un artículo.
Al acercarse al bar, George se preguntó de qué hu
mor estaría Irene esta vez. Seguro que le hablaría de
nuevo del subdirector divorciado de su departamento,
que le había pedido para salir varias veces aquel verano.
¿Y si había accedido por fin? ¿Y si resultaba que habían
empezado a salir en serio y que él iba a ser arrojado
definitivamente a la basura?Trató de sentir alguna emo
ción, pero solo se sorprendió preguntándose qué haría
entonces con todo su tiempo libre. ¿Cómo lo llenaría?,
y ¿con quién?
15
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Cruzó las puertas de cristal esmerilado del Jack
Crow’s y fue directamente a su reservado habitual. Más
tarde pensó que debía haber pasado junto a Liana Dec
ter, que estaba sentada en la esquina de la barra. En
otras ocasiones, con menos calor o mejor ánimo, ha
bría observado a los clientes que frecuentaban su bar
habitual en un viernes por la noche. En otra época in
cluso, al vislumbrar a una voluptuosa mujer solitaria de
piel pálida, se habría sobresaltado con la expectativa
de que fuera Liana. Se había pasado veinte años acari
ciando y temiendo a la vez la posibilidad de volver a
verla. Había creído detectar su presencia en los lugares
más diversos: su pelo en una azafata de vuelo, la exube
rancia imponente de su cuerpo en una playa de Cape
Cod, su voz en un programa de madrugada de jazz. In
cluso había estado seis meses convencido de que Liana
se había convertido en una actriz porno llamada Jean
Harlot. Había llegado hasta el extremo de averiguar la
verdadera identidad de la actriz. Era la hija de un pastor
de Dakota del Norte y se llamaba Carli Swenson.
George se acomodó en su reservado, le pidió un
Old Fashioned a Trudy, la camarera, y sacó el Boston
Globe de su gastada bandolera. Se había guardado el
crucigrama para ese momento. Había quedado con
Irene, pero ella no llegaría hasta las seis. Bebió a sorbos
su cóctel y resolvió el crucigrama; luego, de mala gana,
pasó al sudoku, incluso al jeroglífico, hasta que oyó
los pasos familiares de Irene a su espalda.
—Vamos a cambiar, por favor —le dijo ella a modo
de saludo, refiriéndose a los asientos.
En el Jack Crow’s solo había un televisor, cosa más
bien extraña en un bar de Boston, e Irene, mucho
más aficionada que él a los Red Sox, quería contar con
la mejor perspectiva.
16
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George salió del reservado, le dio un beso en la
comisura de los labios —olía a perfume Clinique y a
pastillas de menta— y se instaló en el otro lado, desde
donde se veía la barra de roble y las lunas de cristal
que iban desde el techo hasta el suelo. Aún había luz
fuera, una rodaja rosada de sol coronaba los edificios
de piedra caliza de enfrente. Ese resplandor que entra
ba de la calle le hizo reparar de golpe en la mujer soli
taria sentada en la esquina de la barra. Estaba tomando
una copa de vino tinto y leyendo el periódico, y un
hormigueo en el estómago le dijo a George que se
parecía a Liana. Que era igual que Liana. Pero ese hor
migueo ya lo había sentido muchas otras veces.
Miró a Irene, que se había vuelto hacia la pizarra de
la barra, donde figuraban los cócteles del día y las cer
vezas de temporada. Como siempre, el calor no pare
cía afectarla. El pelo, corto y rubio, peinado hacia atrás,
se le ensortijaba junto a las orejas. Sus gafas de estilo
retro tenían la montura de color rosa. ¿Siempre habían
sido de ese color?
Después de pedir una cerveza Allagash White, Ire
ne lo puso al día sobre la historia con el subdirector
divorciado. George observó con alivio que ella adop
taba de entrada un tono informal y exento de animo
sidad. Las historias sobre ese subdirector bordeaban
la anécdota cómica, pero George no dejaba de perci
bir siempre un tonillo crítico de fondo. El subdirector
en cuestión podría ser un tipo rechoncho y con cole
ta, adicto a la cerveza, pero al menos con él se vislum
braba un futuro tangible; algo más que los cócteles, las
risas y la sesión ocasional de sexo que George le ofre
cía actualmente.
Siguió escuchando y dando sorbos a su cóctel, sin
quitarle el ojo de encima a la mujer de la barra. Estaba
17
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esperando un gesto o un detalle que lo desengañara
de la fantasía de que era Liana Decter y no simplemen
te una versión fantasmal o una doble de ella. Si era
Liana, había cambiado. No de forma evidente, es decir,
no se había puesto cuarenta kilos encima ni se había
rapado, pero parecía transformada en un sentido posi
tivo, como si al fin se hubiera convertido plenamente
en la belleza singular que sus rasgos siempre habían
prometido. Había perdido la redondez infantil que te
nía en la universidad; los huesos de su rostro eran más
prominentes, y su pelo rubio, más oscuro de lo que él
recordaba. Cuanto más la miraba, más se convencía de
que era ella.
—Ya sabes que no soy celosa —dijo Irene—, pero
¿a quién estás mirando todo el rato? —Giró el cuello
para echar un vistazo hacia la barra, que se estaba lle
nando rápidamente.
—A una chica con la que fui a la universidad, me
parece. No estoy seguro.
—Ve a preguntárselo. No me importa.
—No, ya está. Apenas la conocía —mintió George,
y en cuanto lo dijo sintió un cosquilleo que le recorría
la nuca.
Continuaron charlando como si nada.
—Da la impresión de ser un capullo —dijo él.
—¿Cómo?
—Tu divorciado.
—Ah, aún te interesa.
Cuando Irene salió del reservado para ir al baño,
George dispuso de unos momentos para mirar bien a
Liana desde el otro lado del local. Ahora se la tapaban
en parte un par de jóvenes ejecutivos que estaban qui
tándose las chaquetas y aflojándose las corbatas; pero
entre sus movimientos pudo estudiarla mejor. Llevaba
18
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una blusa blanca. El pelo, algo más corto que en la uni
versidad, le caía por un lado de la cara, y por el otro lo
tenía metido detrás de la oreja. No lucía ninguna joya,
una costumbre que recordaba de ella. Se percibía un
brillo cremoso casi indecente en su cuello y un leve
moteado en su esternón. Había dejado el periódico y
ahora recorría de vez en cuando el bar con la vista,
como buscando a alguien. George estaba esperando a
que se levantara y se moviera; le parecía que no podría
estar seguro hasta que la viese caminar.
Como si hubiera bastado que lo pensara para que
se hiciese realidad, ella se deslizó del taburete acolcha
do, de manera que la falda se le ciñó fugazmente a la
silueta del muslo. En cuanto puso los pies en el suelo y
empezó a andar hacia donde estaba George, a este ya
no le quedó ninguna duda.Tenía que ser Liana. La pri
mera vez que la veía desde su primer año en el Mather
College, hacía casi veinte años. Su modo de andar era
inconfundible: esa lenta rotación de las caderas, con la
cabeza bien alta, un poco echada hacia atrás, como si
tratara de mirar por encima de las cabezas que la ro
deaban. George cogió la carta para taparse la cara y
miró unas palabras indescifrables. El corazón le retum
baba en el pecho. A pesar del aire acondicionado, notó
que se le humedecían las palmas de las manos.
Liana pasó cerca justo cuando Irene volvía a meter
se en el reservado.
—Ahí va tu amiga. ¿No querías saludarla?
—Todavía no estoy seguro de que sea ella —dijo
George, preguntándose si percibiría el pánico en su
voz.
—¿Tienes tiempo para otra copa? —le preguntó
ella. Se había repasado los labios en el baño.
—Claro —respondió George—. Pero mejor va
19
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mos a otro sitio. Podemos pasear un rato mientras aún
queda luz.
Irene le hizo una seña a la camarera. George se
llevó la mano a la cartera.
—Me toca a mí, acuérdate —dijo ella, sacando una
tarjeta de crédito de un bolso que parecía insondable.
Mientras Irene pagaba la cuenta, Liana volvió a pasar.
George pudo examinar esta vez su figura a medida que
se alejaba, aquellos andares característicos. También
su cuerpo se había desarrollado.Ella había encarnado su
ideal en la universidad, pero ahora aún tenía mejor
aspecto, si cabía: piernas largas y estilizadas, curvas
exageradas, esa clase de cuerpo que solo la genética, y
no el mero ejercicio, puede proporcionar. El dorso de
sus brazos era blanco como la leche.
George había imaginado ese instante muchas ve
ces, pero nunca había logrado imaginar el desenlace.
Liana no era simplemente una exnovia que le había
roto el corazón tiempo atrás; era también, por lo que
él sabía, una criminal buscada por la policía, una mujer
cuyas transgresiones quedaban más cerca de la tra
gedia griega que de los pecadillos de juventud. Había
asesinado a una persona, sin la menor duda, y era muy
probable que hubiese matado a otra. George sentía
por igual el peso de la responsabilidad moral y el de
una indecisión paralizante, y ambos lo abrumaban.
—¿Vamos?
Irene se puso de pie. George se levantó y le siguió
los pasos, ese taconeo enérgico que resonaba en el
suelo de madera del bar. El Sinnerman de Nina Simone
atronaba por los altavoces. Cruzaron las puertas. La
tarde aún bochornosa los recibió con una vaharada de
aire viciado y húmedo.
—¿Adónde vamos? —preguntó Irene.
20
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George se quedó paralizado.
—No sé. Me parece que preferiría volver a casa.
—De acuerdo —dijo ella. Y añadió al ver que él
seguía sin moverse—: O podemos quedarnos aquí
bajo este calor tropical.
—Perdona, pero de repente no me siento muy
bien. Quizá mejor me vuelvo para casa.
—¿Es por la mujer del bar? —Irene ladeó la cabeza
para echar un vistazo a través del cristal esmerilado—.
¿No será aquella...? ¿Cómo se llamaba? ¿La chica salva
je del Mather College?
—No, por Dios —mintió George—. Creo que
prefiero retirarme por esta noche.
Volvió a pie a su casa. Se había levantado viento
y soplaba con un silbido por las estrechas callejas de
Beacon Hill. No era un viento fresco, pero George
extendió los brazos igualmente y notó cómo se eva
poraba el sudor de su piel.
Cuando llegó a su edificio, se sentó en el primer
escalón de la escalera exterior. Solo estaba a un par
de manzanas del bar. Podía tomarse una copa con ella,
averiguar qué la había traído a Boston. Llevaba tanto
tiempo esperando, imaginando el momento, que ahora
que la había encontrado al fin se sentía como el clási
co protagonista de película de terror que se dispone a
abrir la puerta del establo para recibir un hachazo en
la cabeza. Estaba asustado y, por primera vez en una
década, se moría por un cigarrillo. ¿Habría ido al Jack
Crow’s para buscarlo a él? Y en ese caso, ¿por qué?
Si hubiera sido otra noche cualquiera, George ha
bría subido al apartamento, le habría puesto la comida
a Nora y se habría metido en la cama. Pero había algo
en el pesado ambiente de esa noche de agosto que,
sumado a la presencia de Liana en su bar predilecto, le
21
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producía la impresión de que algo estaba a punto de
suceder. Y era lo que él necesitaba. Bueno o malo, algo
estaba ocurriendo.
Permaneció sentado en la escalera el tiempo sufi
ciente para creer que ella ya debía de haber abandona
do el bar. ¿Cuánto iba a aguantar allí, sola, con su copa
de vino tinto? Decidió volver sobre sus pasos. Si se ha
bía ido era que no estaba destinado a verla de nuevo. Si
seguía allí, la saludaría.
Mientras caminaba de vuelta al bar advirtió que el
viento que soplaba a su espalda era más cálido y más
fuerte. Al llegar al Jack Crow’s no titubeó. Cruzó las
puertas resueltamente y, en cuanto lo hizo, Liana, en el
rincón de la barra, volvió la cabeza y lo miró. George
observó que sus ojos se iluminaban ligeramente al re
conocerlo. Ella nunca había sido dada a los aspavientos.
—Eres tú —afirmó él.
—Sí, soy yo. Hola, George. —Lo dijo con el tono
impasible que él recordaba: con tanta informalidad
como si se hubieran visto ese mismo día.
—Me ha parecido verte desde allí. —George seña
ló con la cabeza el fondo del bar—. Al principio no
estaba seguro de que fueras tú. Has cambiado un poco.
Pero después, al pasar por tu lado, ya no me ha queda
do ninguna duda. He caminado un trecho por la calle y
he decidido volver.
—Me alegro —dijo ella. Sus palabras, cuidadosa
mente espaciadas, tenían un deje peculiar—. En reali
dad, he venido aquí..., a este bar..., porque te estaba
buscando. Sé que vives cerca.
—Ah.
—Me alegro de que me hayas visto tú primero. No
sé si habría tenido valor para acercarme. Sé lo que
debes pensar de mí.
22
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—Pues sabes más que yo. Porque no sé lo que
pienso de ti.
—Me refiero a lo que sucedió. —No había cambia
do de posición desde que él había vuelto a entrar, pero
ahora tamborileaba con un dedo sobre la barra, si
guiendo el ritmo de la música.
—Ah. Aquello —dijo George, como rebuscando
en su memoria para recordar a qué se refería.
—Sí. Aquello —repitió ella, y ambos se echaron a
reír. Liana giró su cuerpo para mirarlo de frente—.
¿Debo preocuparme?
—¿Preocuparte?
—¿Un arresto civil? ¿Una bebida arrojada a la cara?
Le habían salido unas arruguitas en las comisuras
de sus ojos azules. Una novedad.
—La policía ya está en camino. Yo solo te estoy
entreteniendo. —George siguió sonriendo, aunque re
sultaba antinatural—. Es broma —dijo al ver que Liana
no respondía.
—No, ya. ¿Quieres sentarte? ¿Tienes tiempo para
una copa?
—En realidad... He quedado con una persona en
unos minutos.
La mentira le salió fácil. De pronto se sentía aturdi
do por su presencia, por su proximidad, por la fragan
cia de su piel. Tenía la necesidad urgente,casi animal,de
huir de allí.
—Ah. Está bien —dijo Liana rápidamente—. Pero
quiero pedirte algo. Un favor.
—De acuerdo.
—¿Te parece bien que quedemos en alguna parte?
Mañana, quizá.
—¿Vives aquí?
—No. He venido a... A visitar a un amigo, en reali
23
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dad... Es complicado. Me gustaría hablar contigo. En
tendería que no quisieras, desde luego. Es mucho pedir,
y ya comprendo...
—De acuerdo —dijo George, diciéndose a sí mis
mo que siempre podía desdecirse después.
—¿Sí?, ¿te apetecería que habláramos?
—Claro. Quedemos mientras estás en la ciudad.
Prometo no llamar a los federales. Solo quiero saber
cómo te va.
—Muchas gracias.Te lo agradezco. —Inspiró hon
do por la nariz, inflando el pecho. Pese al sonido de la
música, George percibió el crujido de su almidonada
blusa blanca.
—¿Cómo sabías que vivo aquí?
—Te busqué. Por Internet. No me resultó difícil.
—Supongo que ya no te llamas Liana, ¿no?
—Algunas personas, no muchas, me llaman así. La
mayoría me conoce como Jane.
—¿Tienes teléfono móvil? ¿Te llamo más tarde?
—No uso móvil. Nunca. ¿Podemos volver a quedar
aquí mismo? Mañana. A mediodía. —George notó que
lo escrutaba disimuladamente, que estudiaba su rostro,
tratando de descifrarlo. O bien estaba buscando sus
rasgos conocidos e identificando lo que había cambia
do. A George le habían salido canas en las sienes y
arrugas en la frente, y las líneas en torno a su boca se
habían hecho más hondas. Pero todavía estaba relati
vamente en forma, todavía resultaba atractivo, en un
estilo ligeramente alicaído.
—Por supuesto —dijo George—. Podemos que
dar aquí. Abren a la hora del almuerzo.
—No pareces muy seguro.
—No estoy seguro, pero tampoco inseguro.
—No te lo pediría si no fuera importante.
24
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—De acuerdo —dijo él, pensando de nuevo que
siempre podía desdecirse después, que accediendo
ahora solo estaba posponiendo la decisión.
Más tarde pensó que había habido épocas en su
vida en las cuales le habría dicho a Liana sencillamente
que no creía que debieran verse más. Nada más que
eso. Él no sentía la necesidad de hacer justicia, ni si
quiera la necesidad de cerrar aquel capítulo, motivo
por el cual no creía que se hubiera decidido a alertar a
las autoridades en ningún caso. El lío en el que ella se
había metido se había producido hacía muchos años.Ya
era bastante castigo que hubiese tenido que huir des
de entonces. Que tuviera que seguir haciéndolo du
rante el resto de su vida. Claro que no usaba teléfono
móvil. Claro que prefería quedar en un lugar público,
en un bar situado en un cruce transitado de Boston,
desde donde podía salir disparada rápidamente.
—De acuerdo.Podemos vernos aquí —dijo George.
Ella sonrió.
—Aquí estaré, entonces. A mediodía.
—Yo también.
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